
D. / Dña. ______________________________________ con DNI ________________ 

DECLARA: 

1º.- Que participa en el San Jorge, organizado por la Asociación de Scouts Católicos de Jaén 
(SCJA en adelante) en Jaén del 21 al 23 de abril de 2017. 

2º.- Que todos los datos expresados en esta ficha son ciertos. 

3º.- Que cede a SCJA los derechos que tiene sobre su imagen cuando ésta se reproduzca en 
las fotografías y vídeos tomados en la actividad del San Jorge. En consecuencia, el firmante 
autoriza a SCJA a fijar, reproducir, comunicar y a modificar por todo medio técnico las 
fotografías y vídeos realizados en el marco de la presente autorización. 

4º.- Que autoriza a la utilización de imágenes y vídeos suyos por parte de SCJA, con la 
finalidad de mostrar y promocionar sus actividades y el escultismo en general, siempre en 
ámbitos no comerciales. El firmante reconoce por otra parte que no está vinculado a ningún 
contrato exclusivo sobre la utilización de su imagen o su nombre. 

5º.- Que incluye un anexo con los datos, en caso de existir, sobre sus alergias o enfermedades 
relevantes y su debido tratamiento, así como su tarjeta sanitaria.  

En ____________________, a ______ de ________ de 20___ 

	 	 	 Firma: 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 de la LOPD, le informamos que los datos personales serán incorporados a un Fichero 
denominado ACTIVIDADES DE LA FEDERACION, titularidad de FEDERACIÓN DE SCOUTS CATÓLICOS DE ANDALUCÍA, con CIF: 
G11656519, debidamente inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión e inscripción con 
datos personales de los destinatarios de las actividades federativas. Los datos personales únicamente serán utilizados en los 
términos previstos por la legislación vigente y para la finalidad indicada y podrán ser cedidos a las distintas Asociaciones y Grupos 
pertenecientes la Federación de Scouts Católicos de Andalucía con la finalidad de gestionar dichos datos. La negativa al 
tratamiento o cesión de sus datos llevaría aparejada la imposibilidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación, ya que los 
mismos son necesarios para la llevar a cabo las actividades derivada de la misma.  

Se puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: 
C/ LIMONES 18, 3ª PLANTA, 11403, JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ). 

•Autorizo a que mis datos personales sean almacenados y/o tratados con la finalidad arriba indicada, dando para ello mi 
consentimiento expreso y por escrito. 

• Autorizo que mis datos personales sean cedidos en los términos arriba indicados

ASOCIACIÓN DIOCESANA DE SCOUTS CATÓLICOS DE JAÉN 
C/ Juan Montilla, nº 1   23002 
scoutscatolicosjaen@gmail.com
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